
INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
  

PERSIGUE TU VISIÓN Y SE 

PERSEVERANTE EN ELLA 

Perseverancia es la palabra clave, ¿Tienes claro hacia 
dónde quieres ir?, ¿hasta dónde quieres llegar?. 
 
El éxito para alcanzar tu propia meta, tu reto, aquello 
que te emociona, que te motiva, comienza cuando tu 
sueño lo conviertes en visión. La diferencia entre sueño 
y visión, parte de identificar la ruta para conseguirlo, de 
tal modo que el camino hacia la visión está compuesto 
por “mini-metas” que, según las vas alcanzando, te van 
retroalimentando, aproximándote hacia aquella y 
disfrutando de cada metro del camino. 
 
Luego el primer paso es identificar hacia dónde quieres 
realmente ir. Tómate un tiempo para reflexionar en ello, 
¿qué cosas tendrás que abandonar para ello?, ¿qué 
cosas tendrás que hacer diferentes?, ¿qué aprendizajes 
deberás incorporar? 
 

La perseverancia te conducirá al éxito. 
En esta fase de definición de hacia dónde quieres 
realmente ir, es importante que seas lo más concreto 
posible, evitando generalidades del tipo “quiero ser feliz” 
y que el objetivo a alcanzar sea concreto y medible, que 
esté a tu alcance, pero fuera de tu caja de confort, que 
sea retador y esté enmarcado en una determinada 
temporalidad. 
Hazte cargo de lo que realmente sí depende de tí, 
asumiendo la responsabilidad, e identificando que 
cosas están fuera de ti y vinculados a factores 
exógenos: fortuna, terceras personas, etc… pero con 
responsabilidad sobre lo que tú si puedes hacer. 
¿Ya tienes la visión de lo que quieres alcanzar? 
…¡enhorabuena! si ya lo has identificado, ahora traza la 
ruta de las “mini-metas” que te irán acercando hacia ella 
y compártelo con alguna persona de tu entorno, que 
será como un testigo, o juez, que reforzará tu 
compromiso. 
Traza un plan de acción e incluye en él las posibles 
dificultades que pudieran surgir en el camino, 
anticipándote y visualizando cómo actuar ante ellas. 

 

 

A partir de aquí la herramienta básica que deberás 
utilizar es la perseverancia, para que pase lo que pase, 
suceda lo que suceda, nada te aparte de ese horizonte 
que has diseñado tú, para, actuando desde el presente, 
construir tu propio futuro. 
 
Todo ello con absoluta convicción y dejando un espacio 
para la vulnerabilidad y aceptar los pequeños fracasos, 
que con seguridad ocurrirán, y que tal como decía Og 
Mandino, siempre fraguan la autopista hacia el éxito. 
La perseverancia es el sumatorio de esfuerzo más 
compromiso, y junto con la dedicación y la disciplina, el 
combustible que te llevarán hasta tu visión. 
 
http://mariomartincoaching.com/la-perseverancia-
conduce-al-exito/ 

 
 

 
 
 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 39 

 

SEMANA  
DEL 22 AL 

25 DE OCTURBRE DE 2019 
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7:00 AM  Atención docente de Apoyo 
Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Quebradanegra y Guayaquil Alto 
 
7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A en 

clase docente área de Lenguaje 2° y 5° según laboratorio 

pedagógico en comunicación ciclo IV y matemáticas grado 

2°) 

Lugar: La Primavera 
 

1:15PM Reunión Equipo HME (Planeación día E) 

Asisten: Henry Osorio, Lina González, Ana María 

Moreno,  Diego Quintero, 

Coordinador y rector 

Lugar: Sede La Primavera 
 

 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo 

Lugar: Perpetuo  Socorro. 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Quebradanegra y Guayaquil Alto 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A sede 

Perpetuo Socorro en clase docente área de Lenguaje 1°, 2°, 

5°, según laboratorio pedagógico en comunicación ciclo 

IV) 

Lugar: Sede Perpetuo Socorro 
 

10:00 AM Reunión Concursos de música y 
pintura 

Asiste: Lorena Botero Serna 
Lugar: Casa de la Cultura 
 
 

 
 

7:30 AM DIA E “EVALUAR PARA AVANZAR 

 
9:00 AM Mesa Familias  en Acción. 

Asiste: Lina María Rodríguez 
Lugar: Casa de la Cultura 
 
 

 
7:00 AM  Atención docente de Apoyo 
Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: El Danubio 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A 

clase docente en área de Lenguaje 1° y 2°, para la 

aplicación del laboratorio pedagógico en comunicación 

ciclo IV.) 
Lugar: Sede Quebradanegra 

 
 
 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo 
Lugar: La Primavera. 
 

8:00 AM Celebración día del Administrativo 
Asisten: Lina, Darío y Antonio. 
 

 

 

 

 

Las citaciones institucionales son de 

carácter obligatorio. 

Los permiso deberán solicitarse y 

concederse siempre por escrito (En el 

formato Institucional  y deben pedirse con 

anticipación para no afectar la normalidad 

académica (Se exceptúan casos 

excepcionales y justificados). 

Tener en cuenta las fechas establecidas en 

la circular 06 y de  las solicitudes que les 

hacemos a través del correo  electrónico. 

 

 

 

 
 

EFRAIN OVALLE MARQUEZ  Octubre 11 

LINA MARÍA RODRIGUEZ  Octubre  16 
 
 
” En verdad, mi papel como profesor, al enseñar el 
contenido a o b, no es solamente esforzarme por 
describir con máxima claridad la sustantividad del 
contenido para que el alumno lo grabe. Mi papel 
fundamental, al hablar con claridad sobre el objeto, es 
incitar al alumno para que él, con los materiales que 
ofrezco, produzca la comprensión del objeto en lugar de 
recibirla, integralmente, de mí.” Paulo Freire 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

 

LUNES 21 DE OCTUBRE 

 

MIERCOLES  23 DE OCTUBRE 

MARTES  22 DE OCTUBRE 

JUEVES  24  DE OCTUBRE 

 

VIERNES 25 DE OCTUBRE 

OBSERVACIONES 


